
19 Punto a la izquierda del rayo .14, 1
ondulado en direccióna  a la E de 2do grupo
VIDEO y a la altura debajo de I

Punto en la esquina NorEste del 
margen no tocando el cuadro

El marco izquierdo cortado frente al
adorno superior

Punto a la izquierda del rayo .16, 7
ondulado en direccióna  a la E de 2do grupo
VIDEO y a la altura debajo de I

Punto en la esquina NorEste del 
margen no tocando el cuadro

Marco inferior roto debajo y a la 
derecha del 0 de 120

Punto de color en el margen izq
frente a la R de COR

Punto a la izquierda del rayo .12A,19
ondulado en direccióna  a la E de 2do grupo
VIDEO y a la altura debajo de I

Punto en la esquina NorEste del 
margen no tocando el cuadro

Punto blanco en el fondo de color al
borde del círculo sobre la C de CENT
(Fotos de un catálogo Spink)
No tengo ejemplares con esta 
característica y traté de ilustrar el 
texto en la teoría del Sr. Castillo
Punto peligroso de confundir con
sellos 12A,20 ! 21



20 *14, 2
estas emisiones me han resultado 2do grupo
difícil de ubicar en el segundo grupo
pero claramente se puede decir
que la gota al NorOeste y la O de
REO izquierda tienen en varios
ejemplares algo especial y siempre
acompañadas por ciertas no
constantes de la familia

Cifras del valor 80 están inclinados
y el 0 casi toca el fondo de color que
tiene una muesca

*16, 8
estas emisiones me han resultado 2do grupo
difícil de ubicar en el segundo grupo

Dos puntos sobre el marco inferior
debajo y a la derecha del 2 de 120

Punto/raya a la izquierda de la parte
superior de la gota del SurEste

Una rotura a la izq de la gota inferior
izquierda
La rotura de la parte derecha del
ornamento SurOeste, ver temas a 
partir de la página 27

El gancho sello tipo grueso que *12A,20
clasifica el Sr. Castillo se presenta estas emisiones me han resultado 2do grupo
en la mayoría de los ejemplares difícil de ubicar en el segundo grupo
en forma pequeña y delgada (asi pero claramente se puede decir
describe el su tipo 20a) en varias que la gota al NorOeste y la O de
posiciones de los sellos cifras gruesas REO izquierda tienen en varios
(Ver a partir de la página 27 temas ejemplares algo especial y siempre
adicionales complementarios) acompañadas por ciertas no
El punto que describe sobre la M constantes de la familia
de MONTE nome fue posible ubicarlo 
como característica
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21 Sobre el marco superior una .14, 3
saliente exactamente entre la V y 2do grupo
la I de VIDEO

Punto en la esquina SurOste a la
derecha de la gota inferior y sobre
el adorno

Muesca en el marco derecho a la
altura de la gota superior.
Esta muesca está algo mas abajo
que la indicada en 14

Marco superior cortado arriba de la O
de MONTE

Sobre el marco superior una .16, 9
saliente exactamente entre la V y 2do grupo
la I de VIDEO

Punto en la esquina SurOste a la
derecha de la gota inferior y sobre
el adorno

Muesca en el marco derecho a la
altura de la gota superior.
Esta muesca está algo mas abajo
que la indicada en 14

Punto de color entre 120 y C de CENT
y entrada sobre los números y punto

Sobre el marco superior una .12A,21
saliente exactamente entre la V y 2do grupo
la I de VIDEO

Punto en la esquina SurOste a la
derecha de la gota inferior y sobre
el adorno

Muesca en el marco derecho a la
altura de la gota superior.
Esta muesca está algo mas abajo
que la indicada en 14
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22 Lineas y puntedos paralelos a la .14, 4
pera superior antes de la M de 2do grupo
MONTE

Punto en el margen inferior
exactamente entre adorno y cifra,
varias veces acompañado por un
segundo punto a la derecha mas
abajo

Puntos/mancha al lado del 80

NO CONSTANTE
Raya de color que sale del lado
inferior derecho del 0 de 80

Lineas y puntedos paralelos a la .16, 10
pera superior antes de la M de 2do grupo
MONTE

Punto en el margen inferior
exactamente entre adorno y cifra,
varias veces acompañado por un
2do punto a la derecha mas abajo

Dos puntos, uno sobre y otro debajo
a la derecha de 120 y una salida del
marco inferior

Punto/mancha  sobre el marco inferior
debajo de la N de CENT

Lineas y puntedos paralelos a la .12A,22
pera superior antes de la M de 2do grupo
MONTE

Punto en el margen inferior
exactamente entre adorno y cifra,
varias veces acompañado por un
segundo punto a la derecha mas
abajo
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23 Rayo recto cortado en dirección a la .14, 5
gota superior izquierda 2do grupo

Segunda S de CENTESIMOS
con prolongación abajo, el último 
trazo es mas largo

Marco izquierdo cortado frente a RE
de CORREO izquierdo (en compañía
con la base de la E de REO cortada)

Rayo recto cortado en dirección a la .16, 11
gota superior izquierda 2do grupo

Segunda S de CENTESIMOS
con prolongación abajo, el último 
trazo es mas largo

Entrada recta en el fondo de color

Punto unido debajo a la derecha de
la S de CENTES

El 0 de 120 con dos cortes inclinados

Rayo recto cortado en dirección a la .12A,23
gota superior izquierda 2do grupo

Segunda S de CENTESIMOS
con prolongación abajo, el último 
trazo es mas largo

Pienso que las choco son Yv13 puras
del 1er grupo

Las fotos a la izquierda:
gracias a la gentileza del
Sr. Carlos Hernández Rocha
que me ha permitido emplear scans
de sus remates. 25

Sobre 120 sin punto, (la 16,9 es con
punto)



24 Sobre el marco superior una .14, 6
saliente sobre la I de 2do grupo
VIDEO

Adorno SurESTE tiene la parte
inferior derecha terminada en punta

Del marco inferior sale un punto
debajo del valor 80 que en algunos
subtipos no se encuentra

Sobre el marco superior una .16, 12
saliente sobre la I de 2do grupo
VIDEO

Adorno SurESTE tiene la parte
inferior derecha terminada en punta

Marco derecho y gota con roturas 
en el ángulo NorEste
(El ejemplo viene de un subtipo que
se aprecia en la E VIDEO)
De todas maneras las roturas son
constantes

No pude ubicarlo pero es posible .12A,24
que sobre el marco superior una 2do grupo
saliente sobre la I de VIDEO
exista

Adorno SurESTE tiene la parte
inferior derecha terminada en punta
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